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29 de julio de 2018 

Estimados Padres o Tutores, 

Es nuestro placer darle la bienvenida a nuestra escuela Burley este año escolar 2019-2020. Estamos 

dedicados a trabajar arduamente en satisfacer las necesidades de cada estudiante y mantener una 

conexión personal con sus familias.   

“Conoce a la Maestra” será el lunes, 12 de agosto.  Para kínder, “Conoce a la Maestra” será a las 

11:00 a.m. a 1:00 p.m.  Para primer grado y segundo grado, será a las 4:00 p.m. a 6:00 p.m.  

Registre su estudiante en línea a través de Skyward.  Esto debe ser hecho antes de que su hijo/a inicie 

el año escolar. Una copia de la notificación se incluye en este correo por si no ha registrado a su 

estudiante. Los padres deben verificar su dirección de domicilio con un comprobante las primeras 

semanas de la escuela. Este comprobante puede ser una licencia de conducir actual, una cuenta de 

utilidad, o un contrato de arrendamiento.   

Los invitamos a que participen en nuestra comunidad escolar a través de siendo un voluntario, 

uniéndose a la asociación de padres y maestras (PTO), o asistiendo y apoyando los eventos escolares. 

Necesitamos de su apoyo y participación para mejor satisfacer las necesidades de su hijo/a.   

Juntos continuaremos mejorando la calidad de nuestra comunidad escolar y proveer lo mejor para 

nuestros estudiantes de la Primaria de Burley. La educación es una asociación entre la escuela, los 

estudiantes, los padres/tutores, y la comunidad. Los estudiantes son más exitosos cuando trabajamos 

en equipo para alcanzar una meta académica.  

Realmente creemos que la comunicación es la clave de una experiencia educativa exitosa. Favor de 

comunicarse a nuestra oficina al (936) 639-3100 para informarnos de cualquier cambio de dirección 

de domicilio y/o números telefónicos, esto ayudara nuestra comunicación. También, si tiene alguna 

pregunta o inquietud sobre la zona escolar a la cual pertenece, por favor comuníquese con el 

departamento de transportación de autobuses al (936) 630-4429.   Esperamos verlos el 12 de agosto 

durante “Conoce a la Maestra.” 

Atentamente,   

 

Dr. Betsy J. Mijares  

Directora de la Escuela Primaria de Burley 
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